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CAMPAÑA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE.
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN  EN REDES SOCIALES.

Queremos favorecer, potenciar y visibilizar el mensaje en la Jornada Mundial por el trabajo
Decente, del 7 de octubre, y la acción que desarrolles. Las convocatorias suelen ser durante
todo el mes.

■ Tienes un papel importante...
Todas las personas sensibles a esta convocatoria están llamadas a comprometerse. Esta acción
en redes pretende poner en valor tu participación.

■ Desde el 29 de septiembre, a partir de las 10:30 de la mañana… puedes:
Compartir y hacer llegar el mensaje de ITD entre amigos y amigas, compañeros y compañeras
de trabajo, familiares, parroquia, etc..
Participar en el acto de esta jornada: pasea/camina/corre.. Muévete por el trabajo decente.
Ponte el dorsal, haz una foto de ese momento y haznos llegar la distancia recorrida. Utiliza este
documento de orientaciones de trabajo y aprovecha cualquier de tus redes sociales… para
visibilizar la jornada y tu compromiso con ella.

■ En https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/ puedes acceder a
toda el material de esta convocatoria, que lanzamos con la etiqueta:

#AvanzamosXelTrabajoDecente

■ En Twitter puedes:
1. Seguir la cuenta @iglesiaxTD y la etiqueta #AvanzamosXelTrabajoDecente
2. Compartir la imagen de tu compromiso con esta jornada. Anda, corre… Muévete por el

trabajo decente: Mencionar @iglesiaxTD e incluir la etiqueta. No olvides ponerte el dorsal
y hacernos llegar la distancia recorrida.

3. Retuitear lo que consideres importante de la cuenta @iglesiaxTD
4. Retuitear lo que publique cualquiera de las organizaciones que promueven esta

convocatoria
5. Retuitear lo que consideres de la etiqueta #AvanzamosXelTrabajoDecente
6. Tuitear tu opinión, sin olvidar escribir la etiqueta #AvanzamosXelTrabajoDecente
7. Mencionar a @iglesiaxTD y a tu organización
8. Pasar información de la convocatoria por grupos privados de Twitter.

■ Desde Whatsapp o Telegram o puedes:
1. Compartir tu participación en la jornada...
2. Pasar información de la convocatoria por grupos...

■ Desde Facebook / Instagram puedes:
1. Compartir la imagen de tu compromiso con esta jornada. Anda, corre… Muévete por el

trabajo decente: Comparte en tu muro e incluye la etiqueta. No olvides ponerte el dorsal
y hacernos llegar la distancia recorrida.

2. Hacer clic en “me gusta...” y comparte lo que publique tu organización de esta jornada
3. Publicar tu opinión sin olvidar escribir la etiqueta #AvanzamosXelTrabajoDecente
4. Pasar la información por grupos de Facebook / Instagram .

■ Utiliza el manifiesto y la nota de prensa, que se hace público el 29 de septiembre a las
10:30h, para elaborar mensajes y publicar en redes sociales.
■ Imágenes para compartir en redes sociales Haz clic aquí
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